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COMEDIA FAMaSA.

EL EMPERADOR
FINGIDO.

DE DON GABRIEL BOCANGEL T UNZUETAi

PERSONAS QJJE HABLAN EN ELLA.

Éernarde de ‘Raix. ^ y el Conde
|
El Conde de fíemur,

Balduino ¡que es uno mifmo, I Felipe ¡.Rey de Francia.

El Infante de Portugal,
|
El Marques de Monferrato.

Doña Juana, pri rnera Damsi
Madama Flor , fegunda.

Brite ¡ Graciofi.

JORNADA PRIMERA.
$alen Madama Flor en trage de Francés

j

y Bernardo de Raiz. con gabd»,y caya-

dilla ¡ de barba,

Sern. J^Omo á mi leñera , y dueño,

V
, _

j pues que tavaflallo foy.

Madama, obligado eíioy

áfacaitede effe empeño',

que aunque tanto fe aventura,

con mi iuduftria , y e! favor

del Cielo , tendrá tu amor
el factíTo que procura.

Flor. Por eíTo , Bernardo amigo,
os traxe en mi compañía,

y también porque fabia,

que fuiftes fo’o el ttftigo

del empeño en que ov me veo.
Sírjj.Traycioa fuera el efcufallo,

haré como fiel vaíTallo,

y masen tan juño empleo.
Pues fi cslufaote en Eipaña
Fernán lo , y t2n gran Señor,
no : st'u nobleza i. fericr.

La Frovincíí de Campana
lo oirá bien , pues fi añado
lo muchc que en ella puedes.

no ay duda , no ,
que le excedes^

quando no en íangre ¡ en Hilado.

Flor. No es Fernando hijo fegundo

del Rey Don Sancho el Primero

de Portugal ? Sern. De eflo infierd|;

fegun las leyes del mundo,
que no es mucha fu riqueza,

no , mas el Cielo le ha dado
lo que le negó de ECado,
de valpr , y gentileza.

Y para que echeisde.ver

quantos fus méritos foB,
,

oid la imaginación,

que he tenido defde ayer,

que entramos los dos en Gante,

Y es , Madama;;: Flor. Soípechar

que fe ha venido á cafar

con Doña Juana el leíante.

Btrn. Cen Juana? Ficr. Con Juana, pues,

hija del Conde de-Flandes

Balduino. Sem. Y fon bien grandes
las conveniíDcias, pues fies

ella heredera , él bien quiño,

( que es lo m=s ) en el País.

Flcr.Qaé en ilifavor difeurris?

A cué



ColfiédiA tdníófa»

a\je mal mis ?elos refiftol *partt»

peinará. Mis difcurfos no fe eftiendeó

mas ,
que á abonar fy.perfona.

Fkf. No me ofende quien le abona»

‘ las conveniencies me ofenden,

y el ver ,
que ha uifaño que en Oante

le entretiene , y de manera,

que aun una carta fiqmera

no he tenido del Infinte.

Bem. Quien %ae a quien no la efnmaj

paífe por eflbs defvelos.

Flor. Y aunQe leguiran mis telos

Éafta e! mas remeto Clima;

fee , y palabra no me dio.

de fer mió? Paguen eflb

el hofpedage , y cor fieífo,

que á mi también nrse ' engaño*

Flor. No fe ha de olvidar , ni es jufto»

del regalo, y buen paffage,

que le hicimos, Bv. Fue hofpedage

igtrafá un Ptínrtpe Auguftoj

mas no ferá fulfo trato t

quandocoD eíía fe cafe»

ni íéra, aunque te olviualle»

el primet buefped mgEato,

F/er. Ni tu el vaffallo primero» •

que á fu dueño contradice*

Ha villano ¡ que mal hüe
e8*fiar de cfte greflero

materia tan insportsBtel aparte^-

£(m. Vanos coníej’OS le doy,

mas no fere yo quien foy,

ó ha de 1er Cuyo el Infante*

F/er. Mal lo hacéis ce efeufaro^

avier.domeló bfrecidtj,

Ber.Yo me efyufoí F/w. PuesquehafiuO

hace latí necios repatosí

dferw. Temer la dificultad.

Flor. Soy noble , y yo fto la temo.

Bern. Aunque en mipatezcieftremo,

no me fa^ta calidad.

Flor. Vos noble? Bertr. Lo cierto es,

.que de mi valor lo infiero,

y defetapeftarmé cfpero,

fi me efcuchas. Flor. Decid , pues,

Berru La Provincia de Campaña
tiió á mi edad la primer cuna,

<an incierta, que eldiicuifo

la eftraña , b la dificalta»

puesta cuna que le debo,

Cqtíe á otro fiieta fepultuti )

e fue lo blando dé un celped,

6 lo horrible de una gruta.

Eftaesmi mayor noWcaa,

y yo probaré que es mucha,

pues quáo'do menos , foy hijo

del tiempo , y de la fortuna*

Ferdieron Hámulo , y Remo,

poE fee de una fiera inculta

alumnos ? por Semidiofes,

ios tendralaedad futura»

Alexandro Syrio »Rey
de.quanto el Afsía circunda,

Cyro-igrañ Rey de los Per fas»

y Alcides ,
fopierou nunca

de mas nobleza , y mas padres,

que fu esfuerzo » b fu ventura? -

Pues por, qué vo he de añadirme

del vulgo a la inñme turba,

^ietí-Caio-ha nacido afet <-

uno roas eu tanta fuma,

' por cero entré todos cilosi
^

vanamente ft regíi’al

De mí nacimiento al fin,

y de mi afcendencia obfeura

humos nacieron
,
que altivos

meciegan. bmedeslnrobraOfc'

, Ape nas,mt primer bozo
dudofas lineas dibuja»

qu3ndoyaletias»y armas

dífeurfo
, y manos me ocupan.

Que aunque en otros pocas veCCt

a un mifmo úvmpo rejuntan»

«n mi ,fin embar»atfe,

libros , y efpadas fo aúnan*

Pafsé la Phifofophia,

primara vafa . y columna

de las de mis facultades,

en que iuspreceptnsfandatt»

Confu'té de la^ Efirellas

caraftéres , y figuras,

fiendo ellas rai i-mas ti libro,

y laluz que nosalurrbra.

Libro incierto ,y pe-.igrolb,

pues coroierza fu Iqfiuta

en los Ciclos , y remata

en las cab^ernas piofo:? Jas

del AjaiÚQcT: Aquí ei aliento



fe embaraíajSqaiíé turban

los fcntidos , csina-'la el labio,

y el cabello fe c^eluza.

No quieras íaber masdefto,

ni examinarlo prcfuraas,

pues de tan horrible ientencta,

mas dice , quien mas la oculta,

las mas cupieron en mi,

mas yo no cupe en ninguna;

Y afsi á preceptos Marciales

rae expuíe fin mas ayuda,

que una pica en ella mano,

por cuya acerada punta

gane en Cambray mil defpojos,

que aun oy en fus Templos duran.

Tuve pueños en la guerra,

fin fer de aquellos que adulan

al Principe , cuyos cargos

raas los infaman ,
que iluílran.

Si á cavallo me ponia,

bolaba con tanta furia

mi bridón,que al tiempo mifino,

en deíprecio de fus plumas,

defafiaba ligero;

Qué mucho fi en mengua faya,

mas que en la arena, champaba
en el viento la herradura?

Mi efpadaen cuellos infieles,

ó fue la guadaña adunca

de la muerte , ii de la parca,

la tixera mas aguda;

y tanto , que al anegarfe

en fu mifma fangre ,
juzgan,

que comienzapara ellos

de allí la Eíligta laguna.

Un dia
,
que vi en Amberes

trabada una efeatamoza,

fubiendo un pino por lanza

al riñre defis ia cuja,

le rompi en un Coronel,

Cuyas aúillas menudas
fubieroa todas al Cielo,

pero n» baxó ninguua;
que cr>mo cuenta Qe ambac
el Sol , antorcha ¿iurra,

o ya coa fu tétividad,

ó ya por vi. tüi oculta

las acrsxo a st , de modo,
que so es iaudao(ausQue íé duda)

£l£Mf¿yaekr Thgícb.

que fu virtad las (úfpeBda,

o fu fuego las con fuma.

Pulsé allí lo mas fioiido

de mi edad , halla que algnnas

perfonas
,
que hacen eftudio

de acreditar congeturas,

y de cotejar femblantes

me afirmaron importunas,

que era en lodo mi perfona

tan parecida , y tan una

con la del Conde de Flandes,

que dudaban fi de iudufirias

me difsimulaba entre ellos,

con intenciones ocultas.

Yo lo tuve por engaño

del vulgo
,
quefierapre buíca

novedades , mas con todo

qnife efeufarme afusdudas,

y por huir de la muerte,

que quifieron darme aílutas

las efpias del contrario,

que entre nofotros fe ocultanw

De fatigas de la guerra,

donde por agua fe fuda

fangre ,
pafsé rccelofo

alas de la agricultura,

y á la tierra en tus Eílados

rompi las entrañas duras,

dando mal domados bueyes

á buen ligadas coyuntas.

En efte rudo exercicio,

y en efia ocupación ruda

conociñe mi talento,

que oyentu fervicio ocupas.

Si aun entre plomo un diamante

mal fu valer difsimula,

el mió cutre eñe fayal

tiempo es ya que fe dsfeabra;

"^Que un efpirita bizarro,

fi la fortuna le bufea,

ó entre villanos le pierde,

o de encontrarle fe efeuia.

En barro un Ikor preciofo

fe cor.fatne ,ó íe f.pi;ra,

alpaíToquefe eternizan

polvos en doradas urnas.

Un f; efno , al Cielo vecino,

fi le hnmillan fuerzas duras,

haciendo que e! prado barran

A z fus



fus cogollos
, y füs psotasí

dexandolecon mas fuerza,

el mifmo que alfombras Turcas

barrio al prado de las nubes,

los damafeos arrebuja.

Yo al ñn no quepo en nú mirmo,
ellrecha me viene , y juila

el alma en tan corta esfera,

rompa , rornpa fu clausura:

que aun-jue ia vida rae cueílé,

rae ha de ver

,

quien me reputa

por villano , aun mas allá

del Imperio de la Luna.

Elle foy , elle es Bernardo

de Raíz , a quien injurias,

viendo que el valor me arraílra,

y el aliento me eíKmula

á emprender affuntos grandes.

Por que el navegante furca

el mar , fino es por el premio,

ó e! ínteres que procura,

cuya fabrica inconílaate,

que entre efperanzas fluélua,

no itfmaya en el peligro, ''

brame el mar , ó el baxei cruja?

Mas todo interés es vano,

toda efperanza caduca,

ü im fe funda en la fama

y en fus aplaaics fe funda.

Q|jien afpira á menos que otroj

de fu vaiocfedefnuJa,

los infortunios le figuen,

lai miurias le importunan,

las deldickas le congojan}

las confuCones le apuran,

los peligros le'accbatdan,

los males le defeoyuntan,

laembidia , el tiempe', la fuerte

de fu paciencia {{• burlan,

la fam a le menoíprecia,

y el olvido le fepa'n.

fio'. Tanro mas me quexaré

de vos , fino me ayudáis,

y mas defpues que moílrais

los alientos que ignore}

bien que de vu^ra perfona

, y mas me prometí.
fern Oyfc buclve contra mi

efib iciímo que rae abona}.

teas yo nb puedo eícuíartoc j

ai ay recelo que lo impida:

aventurefe la vida, <*/>•

pues que ya llegue á empeñarme*

No foy Bernardo de Raíz?

Si ; pues de qué me acobardo?

Fiar. Qué es lo que decis¡Bernardo,

que aun de vos os recatáis?

Bern. Digo ,
que pues en Campaña

dille en el alma lugar

aun Eílrangero , a pefar f

del valor que te acompaña,

pues yo á fervirte no acierto^

y en Palacio hemos entrado,

que te valgas del criado

del Infante , pues es cierto,

que ha de eílár agradecido

al hofpedage paffado:

Mas no es aquel el criado?

á tíiuy buen tiempo ha venido»

Brito. Sale Brite.

iñí. Bernardo ? Madama?
que novedad es aquella?

en Gante los dos ? quéfiella^

o qué pretenfion os llama

del vueílro á aqueíle País?

Mas no ferá el
j
retender,

las fieftas vendréis á vér:

á buetia ocafíon venis,

que de Juana ,v del lufaste;:;

Flor. Bcflia , no me digas mas.

Bm. Se tratan. Flor. Canfadoeftás.

Brit Las bodas. Flor. Ha falfo amantel

mas difsimular conviene. af.

Di , Brito , afsi Dios te guarde,

haz de fus gracias alarde,

dinos las parces que tiene

la novia ; es difereta? es belfa?

Brit Para qué faberic quieres?

cutiofas feis las mugeres.

Si la digo que ay en ella

las partes que el mundo alaba,

fe ha de bolver á enfadar:

yo fe la quiero pintar

á dos luces. Flor. Dilo,acaba;

es muy bella ? es muy perLíla?

Brií- A otros ojos puede fer j .

mas tar.fea es á mí vér,

qaejrudiera fer difeteu.



Ojos chicos , ceño grave,

pelo largo , crcfpo , y rizoí

tnas ú es proprio , ó ii es po{lÍ20>

íblo fu frente lo fabe,

que no he llegado á fer yo
de fu jaulilla el gilgaero:

Lo detnás callarlo quiero,

bada decir que apuro

naturaleza en fu Alteza .

tanto el arre
,
que apocara,

que arrojo, al formar fu cara,

el pincel naturaleza.

Flor. Tan ñera nos la has pintado,

que es maravilla que hiciera

el Cielo cofa tan ñera.

Mrit. Autor es de lo criado,

mas pienfo que roUros tales,

aunque ve que el mundo eílrag»^

permito-Dios que fe hagan
como pecados mortaks-

’Fern. Muy diferente es la fama
de lo que Beito aíTegura.

trit.Yo corriera á la pintara

el veto ; pero Madama
temo que fe ha de ofender.

Flor. Qué me importa a mi que fea

Doña Juana hertnofa ,orea?
muy bien le puedes correr.

frtt. Es verdad ,
que fon los ojos

pequeños , mas tan dormidos,

que defpiertan losfentidos

a fer del amor defpojos;

Grave
,
pero con defpejo,

el pelo , y la frente grandes,

mas fia penfionesde Flandes,

ni ella calva , ni él bermejo.
Yo no sé de aquellos modos
de lindura

, pero se

que ay en ella un no seque,
que parece bien á todos.

Ser». Si el fugeto es tan divino,

no jy balear otra razón.
Brit C>rnj uamif.no Cicerón

habla el Conde Biüuiao.
tern Ni á los Cielos foy ingrato,

ni Conde pretendo fer.

írit Luegoaon no qaercis creer,

que foisfu miltoo retrato?

Bern. Por eeg 'úo Iq ¿e tcJÜdt)

í/ Emftrí^íor Fingido,

de la plebe. Como ¿ngafioí

el prodigio es mas eñraño
que fe ha viño , ni fe ha oido.

Tan unos os hizo Dios,
quedudofo me acobardo
al ver fi el Conde es Bernardo,
o fi fois el Conde vos.

Nada vi tan femejante

en la voz , en el mirar,

en el talle ,en el andar,

en la barba , en el femblantei
diftinguiros es en vano,
que os veri^ parecer

como el freír al llover,

como aquella á eñotra man#.
Al fin fois tan parecidos,

que dirán , llegando á veros,

o que ambos fois verdaderos,

ó,ambos fois Condes fingidos.

Bem El prodigio es fingular.

Brit. Tanto , que fi os ven falir,

todo el V ulgo fe ha de ir

tras vos por todo el Lugar;

y aísiferá conveniente

que en la pollada osefieis.

Flor. Razón fera que efeufeis,

Bernardo , eñe inconveniente^

que yo vi al Conde también
muchas veces , y en mi vida

vi cofa tan parecida.

Brit. Yo sé que efto leeftá bien.

Flor. Sola los dos me dexad,

por fi aquí el Infante viene:

y vos mirad que conviene,

que conferveis fuamillad.

Bern. Con paños inadvertidos

pienfo que al quarto has llegado

del Conde. Fi. No o$ dé cuidado,

que cftando tan divertidos,

fegun a Beito le oi,

en fieftas , y en alegrías,

claro eña que en tales dias

no han de reparar en mi.

tern Ya que te vine firvisndo,

aqui pticdes aguardarte,

mientras buelvo á acompañarcej
que lera en anocheetendo.

Flor. De mi valor me acompaño,
ioiá me poikis (ksar,

£8#



ContsMa

que aunque aguarde he de «fcu«har dei íncendia^íe

de fu boca él defeDgaño.

Brií. B'Jena queda la feñora,

ze’.ofaá los Cielos mira,

fuego es yá quanto fufpira,

y
veneno quanto llora.

Vafe cen Bernardo.

Fl. Que fon los zelos í el mayor tormeoto,

afpid ,
que del veneno fe alimenta,

con que á otros mata , infierno
q^torraenta

la memoria » el difeuríb , el penfatttiento.

Qhjimeras adiBitir , abrazar viento,

hacerfe de la parte de fu a%enta

curar el mal con lo que mas fe aumenta,

negarfe en la.experiencia al efearmiefito»

De la menor fofpecha que le llama,

el crédito fiar , que el juicio altera,

relámpago fin luz , fuego fin llama.

Si efto los zelos fon , con fer quimera,

que fera un deíéngiño ? ay de quien amal

ay de aquella» otra vez, qoe-aqui le eí^rai

Sale el Infarífe,

Inf. De aqoi fáHeron agora

Brito , y otro ,
que en el trage

villano;:: pero no es Flor?

Flor. Mas no es aqueíle el Infante?

Inf. Flor , Madama , vos aqui

fin prevenir , ni aviíárnae

con ana carta fiquiera,

fabiendo que puedo en Flandes

ferviros ? Bien es verdad

que igualar el hofpedage,

que en vueftro Eftado me hiciñe,

fuera irapoísible eíperarme.

Hace faífe va.

Donde os vais? aun no merezco

lefpuefta ? Si el efcufa'rfe

nace de eftar ñ.i criados,

aqui no os conoce nadie,

fino es yo ; y qúando aya alguno,

(que esimpofiible ) eíTe trage

Francés , que aveis elegido,

bafta para deslumbrarle.

No alcéis al Gelo ios ojos,

no deis fuípiros al ayre,

que añadiréis fuego i fuego.

Flor. Ojala fueran boícanes,

que de mi pecho exhalados

le alcanzara algaaa parte

que ano entre cenizas arde!^

Inf. Ya os queréis ir
,
ya miráis -

al Cielo , yá habíais aparte?

qué es eftOjFior? Qué ha de&tí

qué ha de fer , fenot L faots?

fer Doña Juana dichofa,

yo infeliz , y vos mudable.

l»f. Doña Juana? F/or.S;,Fernandoi

de quien cuentan gracias tales,

que yá , no folo embidiofa

me tiene , fino cobarde.

MU años de fu herraofura

goce V. Alteza. Ha facill

Necia yo ,
que le defeo

bienes
, y prc^eridades,

á quien íblicitaiograto

mi muerte,para vengarfs

de ua rendido corazón,

de una voluntad confiantCj

que á firmezas deíáfia

los efeoilos immortales,

á duraciones los figles,

. y á finezas los diamantes,

y^. Agradezco , como es judo.

Madama , el querer honrarme

con tu mano , pnes confiefib

que mi dicha fuer a grande;

mas quien urde favorece,

no es macho que llegue tarde.

Verdades
,
que huefped tuyo

pude averiguar feñales

de efie favor en tas ojos:

y aunqae aqui no ayas de dat®f

crédito , afirmarte puedo,
que el favor

, y el hofpedage

pagaba en correfpondencias.

Si no las llevé adelante,

fue
,
que la Reyna Matilde

trataba yá de cafarme

eñ Flandes , á cuyo efeSo
fe dtfpulb mi viage.

Y fi no vive oy en mi
el amor como caraéter,

que en el corazón fe imprioae»

áborrarfe nunca , ó tarde,

vive el agradecimiento,

y vivirá eternidades,

mejor qué ea unas de brooce»



£/ EfTí^áíUrFiggt^*

d <fae •« padrones ¿e de muger qoe dc^reciafte*

Flor. Tu agradeciisiento I ba fitlfol

aun quieres a^Tfguratme
fegunda vez ’ Ruego al Cielo»

que quando quieras caíarte»

de donde menos prerumas»

fe te opongan » y levanten

topiratlasde inconvealentes»

fsontes de dificultades»

para que yo::: Ir^. Bafta ,
Flor*

sí te enojes » ni me ultrages»

nira que ellas en Palacio ,

j temo que aquí nos halle

fu Alteza. Flor. Quando láli. llé>

y una Eftrangetaencontrafle,

contigo no fuera CTccefib.

Jr^. No » mas indicio es notable^

verte llorofa , y á mi
látisfaciendote en valdei

cfcufalo j'fi espofsible.

Flor. Afsi lo fuera olvidarte»

Ji^. Fuerza ha de 1er.

Flor. Ha traydorl

otra vez bucívo a rogarte

al Cielo
,
que la tortuna,

o íe teimide ,ote caníé»

y hs bodas , que oy efperas-

lograr » al af. ^uarfe»

quando noíe defconciérteOj^

per lo menos fe dilaten,

y tanto::: Tnf Mira quevicnC'

fu Alteza./-/». Que aguardes ante»

la muerte ,que unacfp»rana»

dilatada : ^ tanto aguardes»

que te acaben dilaciones,

aunque á mi ze-os rae acabea»

yo me voy , pero tugar

dai a el tiempo en que mepagues>
Temando ,aqu£&c deíj-recio,

y advierte, que quando trates

de huir a la elada Scitia»

o a los íécosareí>3les

de la Libia , he de íegeirte»

que pttcs ya llegué-a empeñ. rme»
fombra hede ürdt tt miimo:
Ni me quieras , nr me hables,

{ que no haras } pero fi acalo

lo hicieres
» y yo agraaabie

tcrefpoDdtere » ce fies

que entre agrados es lo mirme,

que entre las flores el afpid. vafi».

Inf. Efpera
,
'Madama ,adviertei

pero fus Altezas Talen,

y no es bien que de fus quexu
arguyan facilidades

Sahn el Conde Balduino ,
qne ha dt hacer

la mifina perfetut une biáere el papel de

Strnardo , con una carta en la mano
, eí

Conde de Nemurf» hermano , de barba^

Doña Jtiana ,
Irene ¡y el Marqtút

de Háonferrato.

Batd. Huelgome de hallar aquí

atan buen tiempo al Infante.

Injant. Aqui efloy a fu fetvicia

aguardando á que me mande
vuefira Alteza. Bald. En elle pliega»

que agora acaba de darme
el Marques de Monferratp,

que es el.que teneis delante,

mi Hermano Enrique me eocarg»
que apre/ure mi viage

3 Bcnecia , en cuyo Puerto

Boelperapara embaicaríe

masde foto rorperfona»

los mayores Capitanes,

los mas iludes Varones

de mas y^r , y mas partes,

que tienen Francia , y Ungria»

Ttaiia ,Aicmnia ,
yFlandes.^

Fnfam, Ekbe'de eíar yáfirmada

la Liga * Bald. SF, v es tan grande

la ocafio(r,que no ia tuvo

la iglefia mas importante..

Pues ya de laOiriüiandad.

es mengua, y del Cielo ultrage»

que las Soberanas huellas,

y los Sagrados Lugares,

donde nuefiro Redempeor
pago- el homaso- reícate

de iáciilcgas pifadas,

fe borren , ó-fe profanen,

bafte va lo que han. eftado

entre Turcos , y entre Alarbes,
fi^n que arrogantes prefmnarjj.

j viviendo yo . fe alaben,
que no ay en Europa eíloques
coQti» fuscvbos aiñeges.



Comedia

Infiat. Y quien fon los de la Lígaí^

gald. Gadifredo j nuevo Martyr,

ci de San Pol , el de Blois,

el de Moñforte , y Beatne,

y el Marqués de Monferrato*

y otros muchos s qoe fufangrCj

fus vaffallos , y fus vidas

darán al cuchillo > antes

quebolver un palTo atrás.

Infaftt. Entre Varones tan grandes*

merezca por hijo vueftrottt

Bald. Quien ha venido á cafarfe,

no ferá razón que yo

le empefie en emprefiías tales*

que han de fer largas : demás»

que en el numero no cabe

de la Liga otro ninguno»

fin que Principes, y Pares

de Francia , codos conformes

le admitan : Elcuíé el lance

vueilra Alteza , y no ft expongí

á una duda fenacjante,

pues como Eftrangeros figdea-

diverfas parcialidades.

I«/.Si lo hacéis porque esforzofo

quedar con fu Alteza en Gante.s

Sald. También lo ha de fer jasando, ;

queiasbodasfe dilaten,'

mientras yo eftuviereaufente*

preruponiéndo que á nadie,

£ no 3 vos , daré mi Eftado*

con mi hija : E! replicarme
'

'

va es ociofo > de lo dicho

os hago pleyto omenage,

por mas que lo contradíga

el Rey de Francia, y me mande*

como deudo
,
que la emplee

en el de Orleans , cuyas partes

acredita el fer íii faermano,

que ha de venir á hcredariej

3 cuyo efe^o me efcrive,

que eftará muy prefto en Gante»

adonde podrá en naisufencia

mi hermano defengañarie.

Y avifad de efto á MatHde,

procurando diículparme

con fu Alteza. I^. Qué defdichaf

una pena , y mil defayres <*?•

á ua mifuao tiempo 1 paciencia»

amor 1 Buld, Eícttchidiflí

Conde de Nemur , llegad.

/«/. Aun mas liento que dudafle

el Conde de la opinión,

que tengp^entre Capitanes»

que el dilatarme las bodas»

con fer la pena tan grave.

Ay Juana ! ay prenda quetidá!

que tus ojos cekíiiales

no he de ver !
que he de b<4vetnie»

y quizá fin que te hable

Otra vez , defpues de tantas»

como á las rcxasdci Parquet

mas el repetir las dichas»

es doblarme los pefares.

jFarf». No coafideras i Irene*

loseftremosdel Lífanie?

O quien pu^ra ella noche*

por ultima , affegurarle

que no avrá efeoilo en el mst»

á pefar de lus embates,

tan firme como mi amor,
pues-vivirá eternidades,

' ‘

o ingrato le defefti rae,

ó agradecido le pagael

Iftn. No ha de fer tanta la prieíTzí

que fe parta fin hablarte.

Jttin. Y fi r o , es cierta mi muettea

Iren Vivas felices edades.

5¿t/í¿.Eño os encomiendo, el Conde

qiiedará con Juana en Gante,

- pues eí mi hermano , y fu tio,

• ^mientras mi Wíencia durare.
• 'y vuetlra Alteza difpoDga

el fayo ,
que mi viage

’ fuera en eñe mifmo día,

' á no avifarme un tardes

pero primero que el Sol

faiga entre rubio» celages»

he de paninne áBenecia.

Inf El partirfe , y yo quedarnaí?

no lo confíente el valor.

O quien pudiera avifarie

á Irene , que fi es poísible,

Taiga aqueña noche á hablarme

fufeñora! mascenfeñas
me dice

,
que aquí rae aguarde.

Bild, Vamos, Conde ; á DicSjFerDaodflií

Cfijide* Tu vida , feñor , amparea“ luí



1

!

I

'ElEm^eradar^mgldoi
los cielos

,
para defenra

de fu Igleíia. Irtn. OifmejlDfante}

en el quartode fu Alteza.

Ya os entiendo, /red. Ei cielo os guarde.

Vanft y y qutda el Infante y'yfale Brlto.

Inf. Brito , en que te has detenido?

Srit. Qnando no edoy á tu lado?

£no es agota que he eñado
con un villano fingido.

Inf. Dexa eflas cofas
, y vamos

á ver la Infanta
,
que efperl

en fu qua^; Br/f. Confiderja, ,, ..

feñor el riefgo eu que edamos..; r

¿iíf. Aprefura Sol tu coche,

que para emprelTas de amefr

fon la lifonja mayor
las tinieblas de la noche.

Ay quimeras , ay antojos ;

de amorofa fantasía, .

que de enojo , ii de alegría^ , ,

.

te eftán baylapdo los ojos?
_

'/

Itf. Fortuna , el cusfo deten,

fixa la rueda fatal;, y,

que veloz eres al mal,

y que perezofa al bien!
. ,

Brit. Viíle la Infanta ? aunque noí ^ ,

pues áziafuquarto yás, . .

ya junto á lá puerta ellas, 7

por donde á noche te habló,

fpf. Bien parece no fabes,

que fu padre me haordenado,
que aquefta noc^ me parca

de Flandes , aflegurando.

.

que me dará juicamente
Con fu hija ellos Hilados,

luego que buelva criunfante

de Jerufa’en i agravio,

que hace , no folo á mi amor^
1:00 á la lealtad que guardo.

Be;/. No me efpantan tus caprichos,

folo de lo queme efpanto,

que feas tan fino amante,
que a ios vaicones del quarto • jr

de tu dama , eñes á folas

fus yerrosidolatrando.

Qué ignorancia Ido te eípantes

^ut'de tifos yerros dorados
roe defpida , no pudiendo

dcfpci^ias dfi ios rsyos .

de un Sol , de quien anees fueron
'

Oriente
, y ya fon Ocafo.

Bernardo en tmge de villshe al paStf

Bern. Qué es efto , Cielos ,
que efcucUt

fi oyera elle deíéngaño

Flor , ó dexará la emprefla,

ó vengara fus agravios.

Irf Con fer efta pena en mi
tan grave , lo que he llegad®

á fentir con mas elltemo,

es que me niegue el aplauf®

Balduino
,
qu^me dan

los precios , y los eílrañoS.

Brít, En que , feñor , te le niega?

Inf. Eu hacerme canto agravio,

que no admita en ella emprefla
un hombre mas entre cantos.

Ser». Siq.duda el Conde fe efeufa

de llevarle? ñ , oy, me valgo
delaocaílon .,y ;mi induftria;

pues fi ff-queda Fernando
en Flandes , p'cpíéguirá

los aiaqr^scomenzados
con Juana ; y fi va á la guerra,

y en fu feguimiento vamos
Madama, y yo , es muy poísible ;

olvidarla
, y continuando^. •

fus ¡legar Flor
.

-

á enceder fu pecho elado.

Srj/. Qué es loque entre el difearretó

Itf Eílaba cpnfiderando,

que no ha de parecer bien,
ni es buena razón de -eflado

iríe el Coraie á la conquiíla,

y quedarme .yo efperuiuio

d fucelfo 5 bien podre

feguirie , aunque fea á lo largo.

Brit. Afs! aíTeguras que el Cmnde
dilate e! averiguarlo.

Bem. Yo voy á decirle á Flor,

que itnporta que le figulinos. -sa/l

Inf En^bierto he de feguirie,

demas que alegre me parto,

pues-aunque vecgaFilipo

de Francia, el Conde fu heriaano
queda en Gante

, y el avifo,
junto coa el defengaño,

le d^á , con que es forzoíb

qae íe bueha a fus Eílados,



Comeáis

fin qae el áe Of1e2ns. Bn/. Eftá bien,

tu le tendrás bien mirado.

fin mañana fe parte

fu Alteza. Inf. Y yo, partiré

éfta noche. Brit. Como que?

fin derpedir ,
ni acordarfe

de la Infanta? Inf. Aqui la efpero}

mas no viene y que rigor!

ven ,
Brito ,

venza el valor.

Brit. Defpedirte es lo primero, .

Inf. Aun no debe de faber,.
_

oue la aguardo? Brit. Pües no vniie,

algo tiene en fu quárto que la detiene..

Jnf Vamos , Brito , efto ha de fer-.

Salen Doña Juana Irene.

Juan. <^ué es efíb ,
Eernando mio?

Inf. Partir, ,, y partir, fin vida..

íli es tan breve la paitida,,

ritan zelofó mi ció,
t .

,

que dueño de mi álvedrio
'

me impida el t>oIy.cr‘a ve'rle.i

i^.M,as.infcliz estni fuemet

' yo mi bien , yo al
^

paffos a lá muerte, doy V,-

y ojalá, llegue la muerte! -

Que nó lo es'ón mi: opinión,;' f
‘

pues dividíffe.deialmay,

un cuerpo , y quedar e»calma>j

noesla ntáyordiviíibn..

El diindiríé la úñiórtí

de desalmas í de, manera,
-

que no muriendo fe. muera,,

quando'liegan á;aafeot3ríet;-

tifa ,
£', puedellamarfe. ' '

muerte ,y aHó noeslá naasSefíí,'-

Pues la.divifion ha fid®

-entre uno ,y otro fageto,.

y yá fon dos en efe^O-

Je*. que amor ha dividido;.

Aqui S que fe ha excedido

amor s que en .ambos refide,

pues aunque aufescia lo-impidc,;

de dos BU íbgtto ha hecho;

luego entre el mioi-, y tu pecho,

fola una alma íc

Jim». Taaforzoíá.es la partida?

tanto ha de durar la suíéncia,

que aun no admite competeocií'-

«oQ la aufitBciade la vida?

i^smofa.

Inf. Y au.n no queda éncarecida,

fi no lo quieres creer,

con evidencia has.de ver,

fi róé efc.uc.has, que!a.muerte,

entre acabarme , y no v.erte,

el menor mal viene á fer..

Una vid de un olmo afsidai,-'

qual fiente mas
,
que el azero

la corte , b que un cierzo fiero¡

defuamantéladivida?-

A¡ verfe. quitar la vida,,

quando mucho ,,lloiá ,y gime,

d.e que, laíhiéraj y. laíUme;.

mas fi del olmo apartada. ^ *

fe ve. ,, y en tierra poftrada,

íii mifmo.pefo.la oprime..

Quien, masía tierracobi'cutece,.

,

la. nube. queál Sol fé opone,.

Q quando él milmo.fe. pone,'-
'

y á nuevo roúoda amanece?; -

Verdad es..que le entriftete.
'

mientras fal ta ftt-arrebolí ;

' '

peto la aafencia del Sol.

es l2que.Ueg3.á temerr.

n.o lanube , que ha,de fer.

de fus ra.yos el crífol¿ ' ; .

Vidtejuzgaba.e»mis.brazcásj;

SjoLen mis ojostéliáciá,:

llego de mi aufénciá el dia,.

y impidió nneijros áfeazos.- -

Quando aguardaba los lasos.
'

de Himeneo., nii jornada,

llegó tan acelerada,,

que olmo ,,y tieiframeLádvei«i,

fin fruto , y fin luz
, y á.ti

_ ^
Sot;pueño ,.vidL, apartadas.

* mas como-padre alentar?

Juan. Quien amano defefpcra.

Inf. Quien el riefgo eonfidera*

tamp.ocodexa.de amar,,

como ce podié:dexari

finqueme cueileiavida?-

Juan. Sabiendo que no es fingida

mi fee ,fi tu amor es firme..

Jñf A,aa no acierto á defpedirme»

Tan breve es yá la. partida?

.Jnf Tan breve.
,
que ey ha de fer*

Jmn. Qué dices? hf. QNjc fi merezco

tu mano. Mi feeie ofirezco.



El Etn^radc

eu€ es tnas. Srít. Y que he.TOs de hacer

li los llegaflen á ver?

írttt. Tu cío , feñora , efpera.

Brit. El Conde , que coofidera

que po-íeis hablar de amor.

hf. Buelve el Conde ? qué ligorl

Brit. No buelve , pero pudiera.

Juan. Parte , y vive fatisfecho,

verás que en vano has temido^

que tienapo , aufencia , ni olvido .

rompan nudo tan eñrecho.

Inf. Buelve otra vez á tni pecho»

y á Dios. Juan Detente , feñor,

¡nf. Qaé dices' Jaa«. Sabrás mi amor
á lo -que pudo llegar.

Brit. Bien lo Tabrá ponderar.

Inf. Yá efcucho el nuevo fevor.

Juan. No miras eñe monte , nuevo Athlante»

que columna del Sol , al Sol fe atreve,

^a^do batalla en derretida nieve

al mar
,
que eíp.era aun menos arrogante:

Pues yá fobre las nubes fe levante,

ó yá fe atreva a! que fus ondas bebe,

comparado al amor
,
que al almacebe,

menos firme ferá , menos confiante.

Haré leyes de amor para obligarte,

preceptos bufearé de obedecerte

y á mi me negaré por adorarte:

y fi el alma inmortal puede ofrecerfe,

defpues de muerta el alma he de ofrecerte,

porque aun muerta no dexede quererte.

/^Porque aun muerta no dexesde quererme,

defpues de muerta el alma has de dexarme!

Pudiera aquí detu anaorquexarme,

y de tus efperanzas ofenderme:

pues fi el aim. inmortal has de ofrecerme,
no me das lo que dices que has de darme?
Luego poder el í.tci refervarmé

para otro tiempo , aora no es Quererme?
Yo , no folo te de y el alma jpero

antes que el Cielo .nutftras almas
formalTe , te la di i pues co.''.ñdero,

que entonces le quifi=rou las Eitrellas,

y if.i antes
, y defpne:- nai amor efpero,

que ha de dudar lo que dudaron ellas.

10RNAD.\ SEGUNDA.
Salen Dona Juana , el Conde d: Kemur j Irene.

J».Fiapo eu Gáce-Co.Ei cafo es de importácia

duda
, pues obliga a un Rey de Fcaacia

Etn^do.

3 venir por la pofts. •

Sale el Ref de Francia de camittt.

Re/. Efperad todos

afuera, que pretendo por mil modos,

que conozca la Infanta la llaneza

con que la* trato. DemeVueftra Alteza

los brazos , que por primo he merecido^

Juan Vueftra Mageftad fea bien venido.

Rey. Y Vueftra Alteza ,
prima , bien hallada.

Juan, Tomad afsicnto,que vendréis canfado.

Rey. Aunque fue larga la jornada,

nofue el viage tan aprefurado,

que defeaníar intente. Cond. En un foldado

corre el valor parejas con la gala.

Entrad, pues.Xf/. Sin paffar defia antefala,

pues qualquiera dilación mi amor códeox,

á mi prima he de dár la norabuena.

Juan. Mas que buelve el Infante vitoriofo.

Rey. Quien de eftado mudó,mude de efpofo,

muy á.ferente la ocalion ha fido,

'jae''e París á Gante me ha.traido.

Con^. So puede fer felice

nueva que un cafamiento contradice,

que yá dexót mi hermano efeéluado.

Rey.Eño le importa Jw.Qué razón de eñado¿

ó qué nueva ha de aver que mas importe?

Rey. Vueftra Alteza me efcuche,y fe reporte;

Partió mi tio , prima , como fabes,

c<>n los mas nobles Principes de Europa,

en diez galeras , y quarenca naves,

cuyo velamen con los Cielos topa;

En grandeza tan monñruos , y tan aves

. en la velocidad ,
que viento en popa,

defraaya el Sol , fi va en fu feguimiento,

paran las on das
, y empereza ti viento.

Partieron ,
pues, ia buelca de Levante

la inquieta A.-mada.y la iuconfiante Flota,

fin que fe aya íabido acl Infante:

Masde’.'.íó de tomar otra dertítaj

y con que fuera allí tan importante,

ni en duro aflalto , ni en fangriectarota

le han viilo , fienio general concepto,

qne partió a la conquifia de fecreto.

Al Canal aportaron íciizmerrte

de la antigua Ciudad de Confianúoo,

donde fe opuío A’.efio con fu gente:

Bañaba fer nuefiroCampion Latiñol

y el Ceíár Griego , para que imprudente

íes sfiorvafle eípaífo , y el cammo:
Bí. oaas



Cernedla Vatnsfa.

mas deíac Troya es barbara ojíriza,_

que entre Sas dos'Nadooes fe eterniza.

Por no canfar con vanas -.Mgrersiones,

bizarro afialto el Contie l?. muraliaj

ápefarde enemigos efquadrones,

dieronfe á efcala vifta ia batalla;

mas quien fixó en el muro los pendoass,

tin joben fue 5 cuyas emprcífas calía

él milmo j
pues la Tuya entonces era

Iblo un penacho blanco en la cimera.

Angel. Kias que Soldado j
parecía,

legun en los peligros le empcñaca*

y a íer de Efpana el catnpo y
juzgarla*

qne fu Patrón Cloi iofo le ayudaos^

y milagrofañiente ie afsilVia:

Menos hicic! a de Heicules la clave,

menos gente con ella huviera muerto,

que confu efpada el joben encubierto.

Á trechos las murallas derribadas,

mas las levanta ,
mier.íras mas fe eao^,

de eícalas rotas
, y armas abolladas, ;•

de troncos yertos
,
que del muro arroja,

nuevas murallas hizo ,
que admíradas-

del contrario ,aumentáton la cofigoja,

viendo, que aun ion defenfas masaólivas

de cuerpos maertos ,
que de piedras vivas.

O ya de pena , ó ya de embidia ciego,

murió Alefio
, y los Principes Latinos,

dueños ya entonces del Imperio Griegos

porfii nobleza , y hechos peregrinos,

á tu padre eligieron ,
qwe enunpli^o

a mi hermano, y á mi , como á-fobrinos,

Eosd'ó lasraifmas nuevas que aora tienes

por mi , de que te doy los parabienes.

Bien se que has de eftrañar que mi defeo,,

antes que tula nueva ayastenidoí

pero la culpa es mk ,
que ef Correo

con intento en París le he detenido

de pedirte que mudes oy de cmpleot
Hilo

, prima , te ruego , á eño he venido,

pu^s no es bien aue un Infante Lufitano

te merezca
, ter.teRdo yo un hermano.

Tu padre Emperador jFernando ,
Infante,

tu heredera de Flanees , y de G.ecia»
él Eftrangero , tu Señora en Gante;
tei hermano te pretende , él te defprecia.

Ka mudes
, no , tan preño defembknte,

•iue quiza es preíuropcion ásl vulgo necia,

Bot ver que de tieneubre fu perfeait

Coiide , mucho mi prima fe apafsiona,
4^,

no .se fi es de alegría ,u de trifteza,

que ambos af-dios lagrimas derrarnaa;

no vengo á defcubrir tanta fineza:
’

vamos, que no es razón, fi es que fe arnaa,

que yo mé oponga aigufto de fu Alteza. '

Solo la acuerdo que a fu padre aclama»

Emperador
, y que es poco advertida,

quié al de Orleans por iin Irfáte olvidarva/l

JríOye,íeDor,adv:¡£rteC«».Bienpudierasveo-

fobrina
, y tus intentos encabrirle; (cene,

'

voy á ver fiespofsibie reducirle, va/t

Jüííij. Yo aidcOrleans? yo otrodueño?

yo nuevo amantc^yo otro nuevo empeño!

> Primero
( que eño folo no fe ha vifto)

me faltára el valor con que refifta

á los golpesde aufenck,
de fufrimiento armada

, y de pacienctíj
|

que yo niege al Infante,

la fee que cumplir debo a ley de amaotc,

por mas que el Rey de Francia fe apafsiootí

que aunq perdone el mar , y el Solpetdoflí

en mi folo fe encierra
el mayor impofsible de ía tierrat

pues todo piúdo fer
, y podrá veríé,

primero que mi fee llegue a romperfe-*

Siempre fiel, fiempre firme, y fiempre aaJ>

á defpecho del tkmpcr,y la fortuna.

A'fw.Todo eílb , y mas mereces tu,Fernandoí

he eftado ,ynQ^Bcauíá ,
imaginando,

£ el.del penacho blanco en la cinaerani

Juan. Querrás decir que mi Fernando et^í

eíTo dudas , Irene ? agora labes,

teniendo tu las llaves

de mi fecreto
, que á. mi ptdre afsHleí

fus cartas ho leiíle,

en que me ávifa que partió encubierto?

IrtB.Si antes lo imaginé,vá eñ mi es tácie^»

Como que en ningún tiépo has de olvidad

Juan. Como olvidar?

faltaré ál Rey , al Conde , á mis vafialBA

y aun á mi- padre , li pretende honrallos

con e! mayor Monarca de la tierra»

que fi él por elección en efta goerr»

del laurel fe corona de Levante,

otro mayor conquiftará el Infante*

Viento es en mi la Griega MonarqOS»
vamos , Irene , y eñ mi aliento fia; -

yamos
,
que á fu peíái meftrarnae



i/ Efxperadcr Fhgiik.

Hoce a! So!>rofa af mar y eícollo al viéto. ¿uáa es algún reí^ar0J^

ran/e , r ftl^ Snt0 efcufindofe de MaJama,Flery no nnecabe ti cotazon

jfde Eern rdo qu‘’/ilJrd cone/fjtdet'ceiids^ en el ptcho. Br;V. Qué on villatló

J' un capote-de camoaña. tan biabas alientos!

B«Y No me tituba oc a cofa. .
criado»

fino puarme a ekucharlos.

Bcm Te: tv ,B ito,aguarda on ñoco.
BnV Vive Dios, que es fuerte caíb»

quererfe el hombre efcapaTj

y que no avan de dcxarlo!

FUr.CAáio cña >'onde ella el,

que ha de tftar también fu aoiO^

B«V. No ert j Ir o muy obícurOj

que r.o fon amo , y criado-

maza.
, y mona , ni perdices

que han de andar apareados.

Flor El eña en Grecia fin duda.

Ber». No fon los rayos tan claros

del Sol , como-efifedifcurfo»

Brit. La Luna eílá mas á mano
que e! Sol

,
que yá eflá en las Indias.-

con quien comparar lo claros

y mas
,
que agora ha falido

con rayos tan plateados,

tan clarifsima-f'que puede .

fer muger de un Veneciano.

Berw. Dexa las burlas , y dinos»

adonde queda Fernando?

El DOS quiere aíTegurar

para efcaparfe
, y dexarnos

fin refpuefta
, y con mas dadas.

hriti Mucho apuran , y mi amo
lo que me encargo primero, api

es ,
que á Flor, por ningún cafo

le dixefle donde efta.

Bí."*». No refpondes* Brír. Eftoy dudandd-
quien es efife Cavalleros

Eo fe efparten
,
que foy Saco

de memoria
, y mas en Grecia,

adonde toaa es engañoss

Sinon
, y Uüfes lo cigan.

Bíro’ No adviertes,que eilás hablando
con noíctros ? tu lo niegas?

Briíi y ó le niego
, y le he cegado,

y le negaré tres veces,

y treinta , £ importa a! cafo^
Flor. Qae dices ? Brrí. Lo dicho , dicho».

y lo negado negado;
Besa. Aiaxa. »y ciaiia § eSas

que te podre acompañar,

yo bofcaré á tu Fernando

Árpueüo que oy es forzofb

que fe mueftre en el aff.lto»

aunque entienda uno per uno
correr todos los foldados.

^rit. Diera un brazo , mucho es,

bada un dedo de la mano;
un dedo ? también es mucho,,

no le compremos tan caro»

una oreja délas dos

que tengo , £ , en el zapatoj
diera por tener al Cefac

aquí
,
para cotejarlos,

y probar que no ay accioOl

que no-le imite Bernardo.

Aun las peñañasque tiene

á la Luna le he contado,

y hada en edo eftá la quentá

fin picos , y iguales ambos.

Flor. Aguarda ,
que no has de irte

fin que digas;:: B«'/. Y el rebato?'

Flor-. Mientras la gente fe junta,

y fe ponen árcavallo,

podrás refponderme á todo.

’&rit, Atieade , que yá lo hagoi-

Que ganó á'Condañtincpla-

ei Conde 5
que ¡e aclamaroa

por Emperador de Grecia

los Principes coligados,
^

labras va. Flor. Todo lo s^

BriV. Anfi j.pues ya voy al caio:^

También fabras (claro tdá }

como Teodoro Lafcario,

General en eda gnerra

de Vulgaros ,.y
Valaquios,

defpues de averie rompido-

dos veces ,
fortificaao

en Andrinopoli ,
aguarda»,

que le demos el aíialto;

y fi oy no llega el iocorro

de fu Rey , oy fera el faco

mayor
,
que vio la codicia».

¿es que w€ ectie^ícliiados.
^



ea Fliaiencos valientes*

y Aísmines alenta '.os*

fi j!e!eaalo motis*

cambien muero peleando.

Flor. A todo he eftado prefente,

faber quiero üie ha hallado

el Infante en elle cerco.

Brit. Aaii ,
pues

,
ya voy al cafo,

cunqtte ya no putde fer,

(jue baelve á cantar el gallo.

Swtne el-clarin.

Flor. Sin duda que al enemigo

elTocorro le ha llegado,

Brit. San Dionis ,
Sanl3icmis*-dice

el Francés ; yo foy fidalgo,

yo Efpaftol
,
yo Portugués,

’

pues que lo Calla m'i amo:,

voy , y nofjite quien diga

cierra Eípaña , y Santiago, váfi.

Flor. Aguarda
,
qiie ya teSgo;^

fola los dos nae han dexado,

trabada eftá la batalla,

y ya difícil el paño;

pero defenfa me ofrece

lo^efpeíTa de- aquellos ramos,

allí aguardare el fuceflbi

y li rae hallare el contrario,

ni á los peligros me efeufo,

ni á-los ricfgos me acobardo.

Vafe, yfule el Infame con una vanÜs

en e¡roftre ,y un ftnacbo blanco , acu-

chillarxiofeconlof cnsrmgos , y defpuet

unos contra otros , bi^a que ftlg^ el

Emperador Balduinoconpeto , / efpal~

dar , confangre en el róftro ; y una

fiecba mravefadtpor entre

el pero , y la gola.

^ald. Agota os faltan los bríos,

defpues deiuceflbs tantos

felices i á Godifredo,

a Marqués de Monferrato,

no os defmaye el verme herido,

pierdefe mas que un foldado

en mi? qualqutera detodos

yoíotros merece el cargo

de Generafi^y qualquiera

ceñirá el laurel fagrado

mas dignamente que yo.

Las fuerzas me van faltando

pero no me ha de faltar

el valor. Ea foldados,

ea írancefes guerreros,

ea Ungaros b^taarros.

Sede el Infante.

Irf. Allí va el Emperador

de una flecha atraveñ'ado:

quien pudiera focorrerlel

•pero de qué me acobardo?-

de qué firveyá encubrirme»

¡tiempo es yá.de declararnos,

Bastafela vandadel rojíro.

valor ,q>ues nada fe arriefgi,

.aviendofe declarado

contra todos la fortuna.

Vafe á entrar,y faleleal encuentro Ma-

dama Flor cania efpada,

JFIor. Doadete arrojas ,
Eernando?

yá es impofstíjle ayudarte,

que de enemigos cercado

el Cefaru:ñ^Tu me detienes,

Jvladama > Flor. Tu vida guardo, ,

que es lo mümo que la mia.

Irf. Yo te agradezco el cuidado.

Flor. Al fin coníérvar no quieres

la vida? Irf. No yá es en vano, t

que inuriendo-B..lduino,

no es bien que viva Fernando. vtF'

Flor. Afsi rae dexas , Infante,

en las manos delcontratio?

Vale masperder dos vidas

en una ( ha huelpeding^ato!)

- que ganar de agradecido

el blafon que has defpreciado?

Puede fer que con la vida

ccfcapes oy de las manos

de Teodoro , y de los fuyos,

que lo tengo por milagro;

mas no podra fer que yo

dexe ( ha Gelosíoberanosl

)

de vengar efte defprecio,

fi de aquí también efeapo

con la vida ; Mas que digo?

nüe culpo ni me efpanco,

que quien ha de reporutfe,

viendo al Cefar rebolcal-do

en fu fangre ?qué defuichal

Yá es impofsible ayudarlo,

iü dexai élde morir,
qae



ElEmperador Vingido,

pues nadie fabc el efiado
qae naeven flechas s y dardoy

cebtra les dos , tan efpefast

que cubren los ayres vanos..

Quien lera aquel á quien figvW"

tan gran tropa de Soldados?

No puede fer Cavailero-

quien le viene retirando^

que quien huye la ocalion,

<> e5 cubas de, ó es villano,,

pero todo cabe en el:

no cieyera.de Bernardo

tal baxeza ! tu te efcufas?

ttr defamparascL campo?'

Sale Berrutrd0 um (apote de campaba.

.

Mef»- No me efcuío,no, al peligro»,-

Madama., lino á>un engaño

de los nueftros, pues creyendo

que.iby el Ceíár , bandado
eníeguirme ,y inas<joe todos-

el Marques de Monferrato^

que fu períbna me ofrece,,

fus armas^, y fu cavallo,

o para que me retire, -

ó para que buelva al campo..

Flo^'.-üo devedeaverfabido

nueílra gente ,.qne redados

á.morir en la refriega,

le entraiom él , .y Fernando;

;

y el Cefar , como yo sé,

de una flecha átraveflado,

y aun üu vida , afirmar puedo,,

pues le vi ya. agonizando

con la muerte. £er». De efié modo>
coa razon fe han engañado:

Nó es mucho, no, de efla fuerte,,

que miratnrome a los rayos,

dé la Luna , yfiendoaíU,

que nos parecemos tanto.

Flor. Nodiga mas , 07 laluerte

en mi favor fe. na mollrajie,

ya , Bernardo , llegó el tiempo

demi venganza., oy cobramos,,

yo una eíperanza perdida,,

tu. un Imperio imaginado,

como una cautela esfuerces,

como ayudes a un engaso,

( que fi harás ) pero ya liegant.

concede agora con quanto

¿ixete, y denme a BÜ,

de la guerra , como yo,

que lo he viftoentre elfos ramoS.

Ser». Para todo me has de hallar

refuelto , y determinado.

Flor. Y fe ha de ver tu valor.

Bera. Soy noble , y foy tu valfalló.

Sale el Marqttet de Monferrato ,y SoU

dcMs,

Fice. Yá no es tiempo de encubrirle, -

delde aqui empieza elengaño. ap.

Vueftra Mageftad feñor,

al Marqués.dc Mbnferraio

agradezca el ofrecerle

fus armas-, y fu cavalloi

Mdrq. No folo no lo agradece,

mas pretcnde.disfrazado

encubrirnos fu perlbna.'-

Bfii. Qué es ello, Cielos, íágrados?

yo Mageftad? aparte^Fkreon Bern.

Flor, Aora dudas»

tu te preciasdé íbtdadot’

tu pierdes ella ocafion? apart. coa iL.

qué dejcas para un villano?-

Birrh Efto es lo que Flor me dixo,

que coDcedieífe.» 3 qué- aguardo?'

no foy Bernardo de Ráiz?

Oy me ha venidesá-ias manos-

la ocafíbn de hacer eterno-

mi nombre í-ea', Bernardo,.

qué temes ? que deíconfias?'

tuyo es el laurel fagrado».

Que ncrpqr fuerza hande fer

los Imperios conquiffádos.

Nó fio caufa me dio el Cielo

ellas feúis que. en mi hallo,-

en todo tan parecidas

al Cefar i falo reparo-

fv!ve , o muere ; mas Flor

no le íiuviera aísi empeñado,

.

fi no fu'^iera que es muerto.'

Af^r^.Er. que eftás.íeñor, dudando,-

quando enfavordelSodoro-

la fuej-te fe ha declarado?

Flor. Vina es ya la rcfiftcncia.

íerjí^Marqués, amigos, vafíallos,.

el quererme di ftazar,-

quicando-á un muerto Toldado

-

eftos veftidos , fue induftna.

dcl



del valor
,
pues en llegandd

ávér en mi lasiníignias

Imperiales
, del contrario

fuera ta-glcria
, de mi,

laconfafion
, y el agravio

de los míos
j
que en la guerra

ay ocafíones , ay cafos

en" que es mas honra el morir

como un humilde Toldado,

que bufcar aun mas allá

de la muerte aplauíos vanos.

Por eño quife encubrirme,

y fi os craxe baña «íTos ramos
cfcufandome ,fue tolo.

Marqués, para encomendaros

á aquefea'DamaEftfangera,

con quieu me hallaftes hablando#

mas yá que he llegado aquí,

y la dexoen tanto amparo,

buelvo á morir conlos míos.

Marq. No iios hagas tanto agravio»

pues ni nos falta el aliento.,

ni gente en nueíiros Eftados»

p>ara bolver
,
gran feñor,

á cobrar -lo conquiñado.

Flor. Lo mifmo , feñor , te ruego.

Bern. Bien eíiá cómo bolvimos

á vengar aquefte oprobio.

También importa curaros,

gran feñor
,
queaunque-laherldz

de la ñécha que os «tiraron

las enemigos , decís

que no ha íido de cuidado#

con todo es bien;;:

Bern. Ya Os entiendo;

éílo importa que finjamos^ api

por fi alguno ha vifto al Celar.

S.etirefe luego el campo,
- marche la buelta de Flandes;

Yá una vez determinado, afpi

feguir quiero mi fortuna.

'Flor. Tu me pagarás , Fernando»

el dexarme en el peligro,

pues esforzando eíle engaá®,’

ni tu caíáráscon Juana,

ni ella fe verá en los brazos

de fu padre » antes por él

cobrará el mayor contsario.

A grao peligro ms expongo*

Comedia. Famofa.
pero janiás ha ocupado

grandes pueíles
,
quien- confultíi

los inconvenientes ( vamos,

Marqués) todo fe aventure,

y no es mucho aventurarlo,

aunque la vidafe arriefgue,

por un Imperio que alcanzo*

por eftár.Madama Flor

zelofa ,y no fer agravio

de mi valor
,
que yo fea

el primero que ha llegado

’ al Imperio por los zelos:

.pues nome dio el cida en

ella viva femejanza,

ellos penfamieníos altos,

ella condición altiva,

y eíle efpititu bizarro. vanje,

Sale el Key de Francia
, y el Conde de

Nemur ¡y Dona Juana.

üey. Yá prima , ya no me efpanto*

viendo eclipfar fu arrebol,

"^ue fu luz recate el Sol,

y aumente el Alva fu llanto;

pues donde cña vueílra Altez#’

fuerza es rendido defpojas

el Alva á la de fus.ojtK,

el Sol al de fubelleza.

De qué (irve encarece*

partes ? de que deíconfia,

fi vueñra Alteza
, y mi tio

bailan para obfcurecer

el mifmsSol que encarece;

puesviniendo.aquiá tratarme

de cafar , ii de matarme,

no folo yá fe obfcurece

fu luz , mas preíla ai }arditt

-lagrimas que le coronen?

vneííras Altezas perdonen,

y el de Orleans.&e/,Muger.en ñk

jefuelta
, y enamorada: ap.

firi duda dcfde oy intento

ao hablarla en el cafamiento,

aunque de aquella jornada

buelva fu padre
, y mi ció,

y á mi hermano quiera bonrar,

que él
, y yo no hemos de ellaf

pendientes de fu alvedrie.

Coitd. Meuos lagrimas le cuefte,

¿obíiaa , al íol de tus ojos,

pací



lEJ. ^jnperádor Ttngidoí

pues no vengo á darte enojos! que a no focorrelc el Rey
pero que rumor eseít

Sale el Infante con luto.

Todos afuera elperad.

Ref. Fernando que luto es eíTe?

Inf. Antes que fu mano befe,

oygavoefira Magefiad:

Chriftianifsimo Monarca,
Conde iluftre , y vos feñora,

que ayer lo fuiftes de Grecia,

y oy folo el Eftado estoca
de Flandes , efladme atentos,

fino es que a los tres informan,
primero que mis palabras,

las penas que me congojan,

Profperamente partimos •

de Flandes ( qué propia cofa
de la fortuna empeñarnos
cir fus primeras lifonias,

p^ra acabar en defdichas,

y en tragedias laftimofas 1

)

Al fin el Conde partió

á Venecia por la pofta,

CTpbarcóíé
, y yo encubierto

feguila mifma derrota,

harta embocar por el propio
Canal de Conñantinopla.
Ganárnosla por afíalto,

y los Principes de Europa,
muerto ya Alegio

,
ic entregan

áfu Alteza la Corona
de Grecia

,
que pocos dias

pacificamente goza,

á pefar de fus rebeldes, '

que con ambiciones locas,

ó por íácodrrel yugo,
que los oprime

, y los doma,
fecombocaron ,y entre ellos
una fierpe venenofa,
Teodoro Lafcario

, monfiruo
humano , cuya ponzoña,
cuyo tollgo en fus fiechas

aun los ayres inficiona,
en Andrinopoli aguarda.
Plaza de Armas velieoía,

con efquadrones infieles

naeñras Católicas tropas.

Cercárnosle i y tan prolijo

el cerco j y á iu coila.

X

de Vaiaquia , el hambre Coíí

bailara para rendirles

mas la fortuna embidioiá,
de nueftra dicha en un pantot
le favorece

, y nos poftra.

Una noche
,
quando todos

dábamos treguas forzofas

al fueño
, impenfadameote

nos defpierta
, y alvorota

el eftruendo
, la harmonía

de las caxas
, y las trompas,'

que losecoslifongea,

y en fus concabos rimbomba.
Con prefunciones de Sol,
falió la noéiurna antorcha,

á pefar de las tinieblas,

y-á defpechodelas fombras.
Tan llena falió ,y tan ciara

de las húmedas alcobas
del mar, que á un tiempo aclaró
fu dicha

, y nuertra deshonra:
Mas es Luna , y inconftante,

y no es mucho que fe ponga
. de parte de la fortuna,

de quien la inconftancia toma:

y aun le pesó aquella noche
de ertár en creciente forma
que áertar menguante, formaran
un arco fus puntas corbss,
para arrojarnos mas flechas,

que el campo enemigo arroja,

con fer tantas , que en el viento
fe clavan unas en otras.

Pero mi ardimiento entonces,
que en impofsibles fe engolfa,
ni timido fe retira,

ni próvido fe reporta,

menofpreciando valiente

tantas flechas voladoras,

cantes arpones
, y tantas

granadas de fuego
, y bombasi

con mi muerte pretendía

feliar mis hazañas todas.

Pero ni me oyó la muerte,
ni mi pretenfion fe loora,
que fiempre a quien ¡a deféa
é mueílra mas perezófa,

y nw á mi , para damj»
C

oii]



Comedia Tamofa.
la'ioiierte íe fas Vaffaflós,

SjiinaDJrtesenuna /ola;

Ar.tts en mi,brazo entonces

libró fu guadaña corba,

p2r,a v^uc vieflc defpuesj

4e <jiieJar con la vióloria,

Teodoro la mas fangrienta.

Ja mas miferable rota,

que hafta allí vieron los ligios,

ni efcrivieron fas hiftorias»

Aqui de aft-ólosdel alma,

Jagrimis ,
agora , agora,

qué aguardáis ? agota es tiempo

que rae anegue vaeftra copia,

yerdadesdelalmafean,

fin arte , y lia ceremonia,

pues nunca verdades fueron

verdade- artificiofas.

Pintor buvo ,
que copiando

un corfel Andaluz Bóreas,

de pecho, y lomosfornido,

al querer pintar la boca,

de la colera , y del freno,

yá fangrienta ,
ya efpumofa,

con los pinceles no pudo,

y defpechado la efponja,

donde limpiarlos folia,

tiró al cavallo de forma,

qué hizo alli mas un defpecho,

que todo el arte en la obra;

.y afsi no eftrañen que os habls

en eftilo , y voces tofeas,

pues la verdad aventura

quien de colores la adorna.

Defpues de quedar(qué infamia!)

las vanderas vííloriofas

del contrario , prefo elCefar,

con otras graves perfooas,

y entre ellas yo ,
que primero

llegué ( diligencia ociofa 1

)

a focorrer á fu Alteza,

Teodoro ( qué infame gloria 1

)

en vez de mandar curarle,

que fuera acción roas heroyea,

manda á un fangriento Miniflro,

que acabe con fu perfona;

y él mas cruel,^ue obediente,

los pies , y manos le corta,

pata que á fus ojos vea,

y darfe^a mas penofa.

de curas partes fe informa

el Barbare i mas oyendo

mi nombre , y nación , reboca

la fentencia , por dexar

un teftigo ,
que deponga

de todo ,
haciendo al Imperio

relación tan laftimoli.

Dieronme falvo condu&o,

y penfando hallar en tropas

nueftro exercito rompido,

no hallé una perfona fola.

Mas bolviendo á la tragedia

de los nueftros i lo que agora

mas me aflige , es el defprecio

que hicieron de la perfona

del Cefar
,
pues vengativos,

porque fe anegue en las ondas,

de fu fangre el tronco informe»

vivo en un fofo le arrojan;

Barbara refolucionl

No sé como los perdona

el Cielo, y no los confumen

rayos que en las nubes forja.

No separa confundirlos

en acción tan rigufofa,

como en aufenciadel Sol

la Luna no fe encapota,

los montes no íé eñremeceo,

los Cielos no fe traftornan.

Murió el Conde Balduino,

el luftre faltó , y la pompa
de los Principes , y en él

tantas virtudes heroyeas.

Faltó el Laurel mas temido»

la mas bien quilla Corona,

el mas Catholico apoyo

de la Fé , la mas briofa

refolucion ,el confejo

mas acercado , de forma»

que aun muerto el valor leteo^s

y halla la émbidia le ilota.

Aqui me Éilta el aliento,

lo que be referido fobra

para iaítimar fu muerte,

dándomela mas penofa

los fuípiros , que me impideffj

ios follozos
,
que me eftorvan,

las lagrimas , que aoegan.



y las aníiis me ahogan^

Bien es menefter valor,

prima , en tan grave tormento;

no defmaye el fufrimtentOi

venza el esfuerzo al dolor.

Que fufrimiento , feñor*

que valor ha de bailar

para can grave pelar?

De que no ofrézca me admiro
na Etna en cada rufpiro,

j en cada lagrima un mar.
Suene unClarm,

Ref, Que es elloí

El vulgo igooraote

vanos aplaufos previno j

para el Conde Balduino.
Rejf. No es el que viene deiantet

Inf. Víófe engaño femejante!

vivo el Conde? no es razoa
dar creduoá una ilufion.

J«4. Apenaslugar fe haa ¡dado

un cuidado a otro cuidado>
úna á otra confufion:

ppes como afirma el InfáotC

que le vio muerto en . el campo?
Rey. Taj vez la yilla fe engaña.

Inf. Digo que noé hallé delante

Teodoro ^rogante! I
le mando dar muerte fiera, -d

Rf/. Pues.quiep.yo el vulgo alwra?

Suene ti Cinritt.

Cend. El aplaufo
, y rumor crece.

JsM. Mas dudas el cafo ofrece»

quanto mas fe cpnfidera.

Salt .RemariU enjMrfo con vengáis^
el ítdarfuie

, y scomfaüanñeitío.
Mer. Ya w que es faena eilrañat

mt venida » y ya he fábido
también y que mal ¡nfrrmado
el lofiinte os avrá dicho
conjeturas de mi muerte,
de que me libro propicio
el Cíele»qae auequemo bc.eftado

Breiente , ya lo colijo

de los efiremos que veo
en todos , y del vefiido

de luto que trae Fernando

Lo que por mis ojos mifmos
vi CQ U cam£aáa. Feio^o,

ElEmfer^r Fmgíeh,
ni foy defagradecido»'

ni ca^^to de mérnorn»
que no os confiefie que ed¡ai9¿

que fueifeis vos el primero,

que me acudió efrando herido

de una flecha : Aquefto fue

lo primero que me dizo

Flor.» entre otras circunflanctas,

de que ya vengo advertido, sf,
'

Inf, Si,mas defpues'^er». Bien efld.

Inf. Yo he de perder el juicio! sf.

Su talle, y femblantd'^eseñe»

pero yo no foy el mifmo
que le vi muerto? o fe engaña,

ó fe confunde el fentido

de la villa : pues creer

que es fu fombra , ó que eftd viv#,

elfo ya fuera milagro,

y baila que fea prodigio
de naturaleza , eD quien
mayores portentos vimos.

Ser. Hija » Como ¿o llegáis?

no refpoadeis , Conde invido
de Nemur? tampoco vos?

£9'. Dad los brazos á Filipo»

gran feñor. Ser.Y no os corréis

de queanteslfegae un fobrino,

que una hija ,y que un hermané
Rey. El íiméimiento es precifo

en los:dt» de tales puevás»

de tan tmpenfado aviíb

como ños dio aqni él Infánté,

y afsi avrán enmudecido.
j0«a. Señor » perdona » Fernando,

que la piedad me ha movido
natural » mas que el amor,
que ay en mi :

pero que digo?
- -.como es poístbleengañarfe»

quien afirma que le ha viilo

morir? tampoco es polsible

Faltar las íéñas que admiro
en él :fi llegaré á hablarle?

Si
,
que fuera afe&o implo

negar a un padre : aun que no,
que aquel natural cariño,

y aquel afe&o piádofb,

quedebe tener un hijo

coa ib padre , falta en mi.

Si C£wdad que imagiat^

C a OI
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-Comedia Tamofa.

ett mis niñeces me acuerJo - í. de mi parré eñan lés Nobles,

deavertne mi padre ^

qué en á?mbéres.2e>-. No llegaisí

Rr/.Aun los tiene íufpendidoS -

la efttañeza del íuceffo. - -

Ja,í».Ni;á:llegar me determino,

ni á proponer éfta duda;

a^ui a mi Fernando miro .

^

confufo-, allí un padre inciertos

aqai amor , allí un prodigio,

'oacabad Je aconfejarme,

oacaba^Cielos con migoí ' ap.

Cond. Viofe ma/or lufpenfion!

que iagenLoúl maii peregrino

fingir pudiera éadlridea

tan confufo labirinto?

• Ee/. Gran dicha fue. el efeapar - '

de la priíion , 7 del fitio

la demás gente. Bern-^ConfieíTo

que BOiefcaparaiaosyivos • '

á no.acudirme'^tíiifante.

Qué es eftbdGidosaiiyinosl d

^ino.Icjdexéen-úa&íq,- . .

defpues: de castos martirios -

como en fñperfona hicieron

í aquellos fieróS miuifirosi

. qniesjcomo -
' ,

' -

Ser^srlnñnte^ii.p re" r-’-p

dexaidifearfos i

y voahijajj-ipsíssfateaiánq

acabad iJo’ieáiffiiooserd ’nh

^o qiié él ciek> áífpBfor ' >

Cond. Quedeféí-eá eafo'indeciíb,

,ejuaiia s'dquc.yo no me atrevo •
vi,

arefolveEílaanique admiro ^

la femejanza-vias-íéñas,

y-.indicios qoeqhan.parecido /

de qiieestu {adreiyímchermano.

'Juan. Ni es mi padrc,'niáy mdácios,

ni aylemeqanza jni ij feóarj

que deímientan lo qaeihavifto

el Infante por fus ojos. ; --

^ j
Bee«..-Dexadlas , vamos , íbbritío,

jOfue a todo dará remedio i

eí tiempo ? y fi inducirlos - p
oy no ÍB'pódido elágradqv {

mañana lo bará^elcaítigo.

Re/. El tiempo los deíbagañe.

Animo, corúensúe^

ya el vulgo efiá reducido

á elle engaño s mascón todo

me yi agora en gran peligro:

bueno qdedárasBzrnardo

fi tefaltára Filipo. Va/e con eJRejr.,

Inf. Conde , Señor , vueftra Alteza

me efcucheipues fiempre ha fido

nueftfo. mayor valedor,

nueftro amparo , y nueftro afylo.

Cond. Dexeme Con mispefares

vueftra Altezajque harto ha dicho:

y aunque para mi están cierto,

como quiere en tal conflicto

que le stalgá, quando apenas ya/

valermeqsoédoá mi'réifino?

Inf, £n dmi bien , en ti queda

libradoe-1 ultimo alivio..

Juan.Qft alivio,infante?Ay de mi!

y qne en vábole/tílictto.
; ^

Nada áyjén mfde mi mifina, ;

toia> -SÍ dolor me he ofrecido^

alafortunaobedeíco,-

y áfa&doñftancía mé riridcfí
'

• foloes-nrío efte p'efar, p '

^

tuyo es folo mi alvedrioa ^

i-- - Viife^oonlrCiK'.

^

Inf. ’Eodos'ifilfdéxan v^jÉtídtííí.-

coBSo'tfífiíí-rafl-'héchfeóS^'^

- ¿iisís’paligas/f elíós focían •v
afpides , yó-vtóíílcó, ^ _

de mi retiran loSojos, ' ^ '
1

yde'tapandosoidoSí-^''' ' *

No fi>n vanas -ilufionéSj f'r
«s verdades foMasí qúe afinrfdí'*-’

bn mi léakad a'crifoiq^,_

y^'n iai?tí&bifcza acígdito.^
•'

%s lo qüeípafiTa-peír^fí^

a

Mas á quien pido venganzas^

de quién aguardo el caftigt^f

Si osdífsíiñulaa feVeros, "/

'

fio sé fi-"digí propicios,
"

que fon-juftos , y- no puedéffi

ferio ebn ótí maífiacido:*

Si para mas confofion

oy en éftemiíino litio,''
. » .

y a un tiérópo,annqa« confiftwO*

defignalfstcon^rñaosg
'



El Ejmperaderfingido.
í'upueftoqae en tres batallas

te he vencido á ti , v a todos
!a nobleza con fpirada;

los Soldados fin Caudillo;

el Rey de Francia empeñado
en acreditar indicios;

fin aliento laPrinceíá,

dudofo el Conde fu tio,

trille Irene
, y yo confuíbj

penas , lagrimas jfufpirosj

todo verdadero
, y folo.

c»

JORNADA TERCERA.

Salen per una puerta 'Bernardo , elRe/ de

Francia ,t el Marques , / por la osra Doña

Juana, con cota ,/ enaguas negras,

• / efpada ceñida, el Conde,/

Brito.

Bern. Vueftra mageftad , íbbrino,

fe reporte. Re/. No baftáva

que mi prima en tanto tiempo;::

Jtfj.Ningurrd fique la efpada -

de los mios > no ,-Filipo,

en tales cafos no baila

el tiempo
,
quando- im tirano::: •

Ber». Aquí conviene atajarla.

Materias de unta duda

no fe han de llevar por armas>

quando puede la razón, '

y el diícurfo conformarlas.

J«¡». Quando la razón no.eíluvo -

de mi parte? Ber. Oyeme , aguarda,

y verás que no la tienes,

ni el Coi>de, que te acompaña,
que no puede íer mi hermano^
quien contra mi fe declara:

Ella refponda por si.

Conde de Nemür
, y valga

la razón
,
pues oy tenemos

por Juez de aquella caufa

á Fiiipo
,
que nos oye.

Re/. Eflb rae tiene de Francia

aufence mas que las bodas
de mi hermano.

^aa. Di 3 que aguardas,

que yo refjjoBderé a toñdd.

Cend. Defienda el Cielo tncaiífit

hem. Ya es ociofo el defenderte,

ni por tazón ni por armas,

fQr ia$ ya Se ha tííIo^

quantos rebeldes te amparan,

que á tanto pudo llegar"

tu fobervia
, y tu arrogancia,

que otra Semiramis nueva
riges Flamencas efquadras.

Por la razón ya fe infiere,

pues por una ambición vana
niegas á quien te dio el fer,

en los difeurfosfundada

de Fernando , cuyas nuevas
de mi muerte fueron faifas,

pues aquí, Juana , me tienes

vivo ,fin que en. ello aya
mas duda, que las que tu

propones mal-informada
de un Efpafiol. jfa^. Oye efpera;
fi me venciíie en campaña,
fue que te figuió ignorante
e! vulgo , y á nti me amparan
los Nobles

, que fon los menosi
fi.bien de mas importancia:

Y aun de la raifma Nobleza,
cy te ligue parte tanta,

por los cargos , y mercedes
que has vinculado en fus cafase

que ya fo!o roe ha quedado
el valor que me acemnaña.
De Padre, y de Emperador
rompes las leyes fagradás;

de padre dandotne guerra,

puesfiendolo no airieígaras

mi vida
j
por- más que yo

te defconockra ir-grara.

Dé Emperador ( claró eftá )
pues li lo fueras mandaras

la fíillícia , y el decoro
'üeal , fin dar oy entrada

en Palacio á una Efirangcra^

folichando ei cafaría

con el infante, olvidado

de laEé , y de ¡apalabra,

que le dio mi padre el día

de aquella infeliz jornada. ^

Bíra. A efto que dice es forzoíq

reíponder
, y aflegurarla, api

pues no he íábldo hafta agora,

qas Ic tüeüf p] palabra.



Comedia Famoj4>

tuan. No te diviertas ,
efcucha. contradiga ,

quien mis leyes,

•v/ V» » » * --- - — J

'Sern. Ya te refpondo. A Madama
Flor , el Infante la debe

tanto amor , finezas tantas,

que es jufto que fe las pague,

pues tu ellas bien empleada

en el íe Orleaos,qu« es tu primo.

Demás , que agora te hallas

hija de un Emperador:

y quando dielTe palabra,

( ello importa reforzar ) </•

eras folamente Infanta,

hija de un Conde de Fiandes»

y aunque amor todo lo iguala^

tío es buena r^on de eftado.

La Provincia de Campaña
goce Fernando con Flor,

y pareceme que bafta

de dudas ,
y.confufiones,

quando materias rae llaman

de eftado , efcuchadme atentos.

JLej>. Gran valor!

Í«nd. Si él nos engaña,

fobrína ,
es grande .fij induftria.

Juari. Y mayor fu confianza.

ggrn. En-ocafion como aquefta,

,en el Solio me fentára

Imperial , mas fuera exceflo,

eftando tan gran Monarca

prefente ,
valerme aquí

de la Mageftad Cefarea.

Dicen que el Infante afirma,
^

que me vio muerto en campanai

herido fi>y no os admire,

que fu villa íe engañara,

uendo de noche ^ y eftando

tni perfona rodeada

de enemigOíS.,y enun foío,
^

donde el polvo , y U diftanci»

es fuerza que al diftinguitme

fu intención equivocara:

Como puede aver cautelas

entre evidencias tan claras?

Daréis crédito al Infante,

que aceleró fu jornada,

por contaros de tni muerte

tan dudofas circunftancias?

Aveis viño eo tnis acciones

alguna, que

f 4

quien mis ordenes eftraña?

Defde que entré en mis Eftados

ha ávido emprefa tan ardua,

contra vaffallos rebeldes,

que no allanaffe tni efpada?

En el copfejo
, y las dietas

huvo cafo de importancia,

en que no íe me áebieffe’n

los aciertos? No me aclati^n

en l a paz fegundo Numa,

y entre enemigas efquadraí

' nuevo Scipion Flamenco? •

No'tuve yo conquiftada

la Grecia , cuyo Laurel

mis fienes lifongeara,.

halla oy , fi la foitüna,

firme foio en la conftancia,

no atajara mis intentos?

elCi^o fabe la caufaT
.

Nofuerayá de Chfiftianos

aquellaCiudad fagrada,

Jerufalen, y en fus muros

mis peadpnestremolaran?

No huviera ya redimido

de Infieles la Cafa Santa,

fi aqqel harpon venenofo

mi pecho no atravefara?

No dura en mi la obediencia

que di a iaiglefia Romana,
defde que la embeílidura,

de ellos Eftados en Francia

me dio el padre deFilipo^

honra que debo eftimarla,

y tanto que en mis archivos

en letras de oro fe guarda?

Contra porfias del tiempo

no levanté las murallas

de Gente; nó di á los míos

con puntualidad fus pagas?

Qué &cciQn ella fin premitrt

qué fervicio fin ventaja?

que rebelde fin calligo?

qué cobarde fin infamiá?

Si efte hefido , y elle fojr,

por qué de ilufiones vari» -

os creeis? pero ya os leo

en los fembiainteslas^mas.

Ya |íla{eta d^o^aóadosj



£/ Emperador Fingido.

prcfcnte jpero no innporU,

fi le me logra una traza.

Salt Flor.

como lo efta el Rey ^e Francia,

reducido el de Nemur,

y fatiifecha la Infanta.

Re/. Siempre fui de efla opinión.

CÜul. Aora digo que fe engaña

Fernando. Juan, Y yo i qué temores

aun no fe aííegura el alma! «p.

Y yo
,
que perdón te pido,

el tiempo. Serit. Con elfo baña.

Ya tengo , en fin , de mi parte

al Rey , al Conde , á la Isfanta,

y d pueblo i el Infante queda»

pero es tal fu pertinacia,

que oy le tengo en eña torre,

donde eñe quarto rematas

no quiero decir que preíb,
'

porque donde eñá Maáama
que le regala , y arsifte; :

:

Juan. Flor le afsifte , y le regala»

rabio de zelos ¡Fernando
en una torre ? á qué aguarda

mi esfuerzo
,
que no le libra»

para que ciño eña efpada?

Quien te 3Cudió,como has dicho,

quando entre mortales anfias: ; t

Mas querer oy reducir

á numero fus hazañas,

es querer contarle al Cielo
las Eñrellas menos claras.

No ay paciencia , vamos , Conde,
que eña prifion , y eña infamia

me toca , aun mas que á Fernando.
Jen». No es razón, no , que te vayas

fin fatisfácerte. Cend. Vamos,
íbbrina

, que no ay palabras,

ni ay razón , contra crueldades.
£n tu quarto con la guarda
de tu perfona eñarás,

mientras el tiempo declara

la verdad. Jk^b. Y fi no, el Cielo
tne dará juña venganza, vanfe,

itrn. Aqui á los dos nos importa
que vueftra Mageñad vaya
á aconíéjar á lu prima.

•Re/. Quando no me lo avifara,

fuera yo i el Cielo nos Taque ap.

de entre coefuÉones tantas, vaf,
Srit. Mi amo eñá en mala finca,

por Dios que ü aquí fe
'

Flor. A folas le he meneñer,

y ti Marqués me ha de eñorvar:

Aparto con Bernardo.

Oye aparte , fi el poder

no ha bañado , fi el Reynar.

Bern. Eñb á folas ha de fer:

con vueñra licencia , Flor,

ver quiero unos memoriales.

Flor. Dexarce ferá mejor,

que en ti ocupaciones tales,

acreditan el valor.

Srit. Si el Marqués también fe fuera,

y á folas con él me viera,

yo le dixera quien es.

Rem.Flor,yo iré á verosdefpues. vaf.Flo.

Marq. Dice de aquefta manera.

Aurelio ,
hombre principal,

y Coronefreforroado,

por un Decreto Real,

dice que fe ha feñalado

como valfallo leal:

pide que el fueldo le des

del cargo. Bern. No fe le debe;

idarq. Cavallero , y rico es,

yá fe vé que mas le mueve
reputación , que interés.

Bem. Si eñá en que lo mereció,

publique por varios modos,

que de mi el fueldo alcanzó,

bien podrá decirlo á todos,

que no lo negaré yo.

Confeguirémos ye , y él

BDeñro intento , y en rigor

partirémos ef Laurel,

yo de juño Emperador,

y él di honrado Coronel.

Brtt. En el memorial primero

los pies de gallo ha moñrado,
ni es Cefar , ni aun Cavallero

quien parte con on foldado

el Laurél .y no el dinero.

Bíarq. Aqui fe qoexa un Toldado
de ti , que por fer inquieto,

del campo le has defterrado,

debe á fn padre refpeto,

boaibie en fu tierra eñjmado.

Bem,



Bifn. Havierale elinftruido,

Marques > en fu edad primera;

nunca refpeco ha fabido,

que oy á mi me le tuviera,

fi á el fe le huviera tenido.

Marq^. A fus deudos
,
que valientes

foldadós conocí yo,
que Ies dirá? Brr», Qué , eílb ficntes?

que él de mi no fe agradó,

que fu padre , y fus parientes,

al íégundo , ó tercer día,

en fus coftumbres verán

la ocafion porqué fe .embia,

y entonces conocerán
fi es la culpa fuya , ó mia.

Bríí. Eftoaun vaya , aifnque en fu edad

las coftumbres que ha tenido

repite
, y á la verdad,

ó es maldiciente , ojia fijo

picaro en fu mocedad.
"ii/Larq. Y vos traéis memorial?

Br/V. ÉíTo á grandes Efcrivanos,

que yo doy por principal,

fi es nobleza efcrivir mal,

tartamudo de las manos.

Si no ttaies , defpejad.

h’'it. Efte palacio es mi esfera,

á eftar vueftra Mageftad

fin teftigos. Ber«. Idos fuera

folos ,
Marqués , nos dexad.

Saber defte determino

los defignios del Infante,

y efte ha de fer el camino.

Marq. No es efto fer femejante,

fino el nsifmo Balduino.

BWf., Nos oye alguno?

Bsrn. Bien puedes

profeguir , y darme cuenta

del intento de Fernando.

BWr. Efte averiguar defea

fi quiere á Flor , ó á la Infanta

Ber». Efte con cautela intenta

conocerme i válgame aquí

cautela contra cautela.

B«V. Yo hablara en buena, amiftad,

mas las mayorías ceflan

entre iguales í yo íne cubro,

pues no ay aquí quien nos vea.

Bera. Hombces de tu pone Brito

ComdiaTamofa.
nacen con efla licencia;

BnV. EÍTo no , por enmarada,

y amigo quiero que entieudá,'

y no por bufa ,
que eftá

el forabrero eo mi cabeza.

Ber». Mientras mas hablas , mas tienes

merecida la licencia.

Br/í. Qué grave eftá el picaron»

qué erguido el cuello , y que fefga

la villa
!
por Jefu Ghriíío,

que he meneñer gran paciencia

para no darle. Bern, Que dices?

Brit. Digo que eftá la beletá

en fu punto : pues conmigo

mayorías, y eftrañezas,

que en campaña cantas veces

nos brindamos á una mefa:

Vaya la raafcara á un ladoi

qué dexas , dimé ,
q»e dexas

para quando eñés delante

dd Rey ,y de la Princefa •

^

Doña juana? Bee». Hablas en juiciol

Brit. Hablemos defde mas cerca,

amigo , aqui entre ios dos.

Bern. Qué es anaigo?

Sr¡í. Erapercinencia.

£ern. Perdón merece el donayre»

pero no la defvcrguenza;

ha foldados de mi guarda,

oJá. Brir.Si es delaTudefca#

malo.B er/t. Ola.

SrrV. A mi me mata

quando á los fuyos olea.

Salenjoldados.

SoU. Qué nos mandas ,
gran fenot?

Bfw.Que en eífa torre primera

de Palacio donde eftá

fu amo , en una cadena,

poBgais aqueñe villano.

Llevadle ,
pues. Brit. Oye j

efpera»

gran feñor
,
que aqueftasdudas

no fueron _mas que fofpechas:

yo no sé lo que me he dicho,

y del Temblante , y las feúas

vengo can mal informado,

que hablé por boca de dueña.

Llevaale frejo. -j

Bírn. Mas'defte no ay que hacer cafo#

paes quaado intentarlo quiera

af.

ap.

ap.

00



Zl Em^rador Fingldc.

dcrcomfoserme /«/• No , Bríto , no paede fer.

hombre de tan baxas prendas»

lo qíie debo fencir » es,

^ue el Infante fe me atreví.

Deíconfianzas , ardides,

peligros, inobediencias,

lé conjuran contra mi,

que no folo no me alteran,

pero he de vencerlo todo;

válgame aquí mi cautela!

pues folo es digno de aplaiifos

quien los peligros deíprecia,

quien fu fortuna fe hace,

y de si miftno fe empieza, vafe.

^*ie Brii» en la prtjion cen una bugia.

Sm.Baíla decirqueha mandado
el Cefar , aunque yo mienta,

que me quicen las pridones,

que aquello de la cadena

fue ad terrorem.

S«/e el Infante prej»,

/nf.Que esaquefto?

qué voces , Brito , fon eftasí

Brk. Hílate tu con la tuya»

, y desame con mi tema:

Memoria al fín de íeñor,

pofsiUe es que no ce acuerdas

de Bernardo , aquel villano

que cultivaba las tierras

de Madama Flor!

Infant. Pues bien,

tiene alguna conveniencia

el que yo me acuerde , ó no,
con tu rifa , y mi triíleza,

que parece que has hallado,

feguo el gofto quemueftras,
remedio para mis males,

y alivio para mis penasí

Brí/.Y como que hallé e! remedio,
yclalivioque deícas.

Va labes que fue opinión
Conilante en aquella cierra,

que era Bernardo de Raiz
ana copia verdadera

del Cefar , que ya en el Cielo
rige efquadrones de Efirellas.

If/.Querrás decir que es el mifmo!
Br//. Y aofi io se coa evideccia.

hombre es de mas altas prendas,'

de mas nobleza , y mas partes,

quien oy á Fiandes govierna;

El fabe con perfección,

Brito , feis , ó líete lenguas,

la Flamenca ,laTofcana,

la Efpaúola, laFrancefa,

y lo que es mas , los preceptos

de la Latina
, y la Griega.

Sí habla de razón de ellado

en el confejo
, y las dietas,

fu razón eslamas fuerte,

y fu opinión la primera.

SabelaFilofofia,

y con ella tantas ciencias,

que fu nacimiento abonan,

y acreditan fu nobleza.

Bñt. Si eñá en elfo, también puedes

traerme por confequencia

una facción , que vio ayer

el vulgo , que oy le celebra

por el bridón mas bizarro,

queeorrió lanza en la tela.

Sacó el Picador mayor

( ya conoces fu deílreza )
fan corcel Napolitano,

«na colérica bellia,

que le echava de la filia

a corcobos , y á corbetas.

Viendo al indómito bruto

el erabuftero ( ó el Cefar,

que para mi todo es uno )

que le arraftra
, y le atropella,

y que no ay hombre defpnes

queá Albir en él fe atreva:

Sin poner pie en c! eArivo,

pneBa la mano fnieAra

en el arzón delantero.

Centauro fue de una pieza.

Rienda
, y cabezón ajufta,

y vibrándola baqueta,

los muslos en el berrea,

y en el hijat las efpnelas,

tan templado efearamuza,

y tan veloz efcarcea,

que es un monte fi le pata,

y fi le corte un comeu.

P Uf



Comedia famcfa.

h^. Corso quieres de efiá fuerte. El Encerador es

que un pobre villano tenga
tal deilreza

,
aviendo iido

criado en tan ruda efcuela?

Brit. No es la que viene ia Infantaf
Sale Juan».

JttMn. A mi rae niegas la puerta,

Fernando ? Irf. Señora mia,
ungrandeíavor recibo,

ya püed^ decir que vivo.

Joan. Lo noifmo , Infante , diría

-'^orrai, masía pena esta!

en que me he llegado á vée,.

que el no verte viene á fer,

aunque es grande , el mayor maL
BwV- Los ardides fon eftraños

de cfte Emperador fingido.

Inf. Tanto
,
que aun de mi roe olvido,

por defeubrir fus engaños.

Joan. En tanto tiempo me admira,^

que padezca la verdad.

Inf. En la mifma claridad

pinta fombras la menúra*
Todo iraprefsiones padece,

peregrinas de ordinario:

todo tiene fu contrario

quanto al difcurlb fe ofrece.

Jua» íolo en mi amor no es pofsiWc
que le aya. IrJ. Mas que tieaes

zelos de Flor
,
que me afsifte

en la prifion? el de enfrente

es fu quarto
, y ella puerta,

que eíTa cortina guarnece
del retrete ^ donde acude
vi Cefar continuamente',

y no querría: oye aparte,

que á , ni ella nos fintieflem

Brii. Defpavilemos
,
npdigaa

vños amantes en ciernes,

que üdIo tengo eliugenio

defpavilado en hacerles

creer
,
que el Cefar de eftraza»

mas no es aquel que allí viene?

X Mata Ja lu»..

Í^Mataftela luz? Brit. Matelaí
qué temer

!
pero fue adrede,

porque he vido:;t

Jiuñu.Grave empeño!

que viene , y fi aquí nos balts}

pero un engaño previene

mi iudufiria , apartare á un lado.

J«f. Yá me aparto , lance fuertcl

Entra Bernardo.

Birti. No ay luz en aquefié quarto?

y mas aviendtí rougerés,

«ayos ecos be íesiido

defde mi propio retrete,

donde efiaba retirado.

Juan. Fingir la voz me conviene.’

Inf. Qué eslo que inténtala Infanta?

JuM. Gran Ééñor , fi no pretendes,

que el honor de una eñrangera

íe aventure:;; Bern. No te alteres:

ella esFlor,que con Fernando

logra la ocafion preiéate

para decirle lu amor.

Dime íl efcuchamos puede

alguno.

Juan. Aquí de cm indulliia: af*

Sola efioy.

&^it. Coa dos , que tienen

las orejas mas acudas
que un Satino. Ber». No agradeces

3 un fiel vaSallo;;:J«i««- C^e eícuetoí

^truQue en ocafion te pufiefifé

donde logres tu efperanztó

Yá la Princefa no efpere

buen fuceSb en fus amores»

'

Efcucha.
Btttlve ha» ü paito.

Juan. Que te lufpende?

Sern. Send ruido , y es fiierza

ver quien es , aguarda.

Va d irárar dxia lapuerta derecBa.

Juan. Barive?

Cielos lembargad £is paffi>s«

Si aq.ui no le-doy la muertf,

no cumplo con mivenganzx.-

Ser». El temor me defvanccc, . j,.

que aquefia ha fido ilufi^on.

, Br/fc Luego diráo que no «enea
los Britos gentil diícnrfo-

iiirllepntdofe ¿xja el bt^H
tnemtírar cen ia Ir^ant».

^qiúbade cftárelbu&t^



f la vela , á avifar voy
al Rey

,
para que le peíquen

aquí en la trampa O fi Brito

ca mi cuidado eftavieCel

Llega a ttntar la puerta,

^m. Hita puerta ella cerrada.

£r¡t. O quiera el Cielo que acierter

Tentando düa la Infanta , j Suelve-

hemarde,
Jua. Es Brito? Brit. Si , Brito £by.

Adonde efd la Infanta.

Juan. Llama al Rey j y al Conde..
Srit. Eñe pea cayó

, y le dáa
oy un pan como unas nueces.vaf

Inf, Pareceme que fe ha ¡do.
ittn. No es nadie , el recelo pierde:

Llegandad ella.

En que ellado eftá , feñoraí

Lrf, No íé ha ¡do
,
que ya buelve.

iem. Tu prctenfion ? el In&inte
no fe acuerda del alvergoe

que con tanto guílatuvo»,

que ferá ( fino agradece

tantas finezas ) ingrato.
^uan. Mucho importa entretenerle,

por fi acaíb el Rey de Francia,

y el Conde , eícuchar pudieflen.

Entra Flor per la parte contraria do
donde efld retirado el Infante-

^
el qual

ha de eftdr d la punt a del tablado

de la parte ixquierd'a.

Fl.Y'o buelvoa ver fi el Infante::

ma»yá mt voz fe deticae,^

que eftá fio luz eftáquadra,

y fi no me engaño ay gente:
lo curiofo

, por muger
me valga. Inj^O fi profiguieSé!

Bem. No me refpondes , íéñora?
Jua. Yá eftá mas traublé( haaleve!)

mucho tardan
, qnees fu intento?

Flor. No es Bernardo ? que pretende
aqui á folas la Infanta?

%aien el Rey , el Conde , y Rñto- ai
^añopor ertmeddo ,yel

Adarquer.

Cond. Eícuchar defde aqui paedes:
la luz cffe prevenida,

Y la>Gaar«U ^nuneotc^

El‘Emperadorfingido.
Brit. Quedo, no fe vaya el lobo»

Rey. Calla. Flor, Aqui ay engaña.
Brit, Oy perece. Semi Brofígnc*

Juan. Digo
, queya

mis finezas agradece,

mas de fu boca he fabicfoy

( para mas fatis&cerme
me valgo de aquella traza)

que Filipo qui ere hacerte
ciertas preguntas.

Ber», No importa,
bolvere á ver los pápele»
del Conde muerto.

I^or. Pérdíofe.

Mar. Que efto los Cielos confientcflt

Aparte cada uno.

Flor. Q¡^ par» avifarie agora
me falte lugar

, y fuerte!

/n/ÍC^e ver elle dcfengaño
qutfo el Cielo concederme!

Re/. Que entre tantos comoíbme»
n inguno le conocielTe!

Cond. Que ha de quedar fin eaftigo

atrevimiento como efte!

Brit. Que no me le han de entregar»
pa ra que yo le defuelle!

Juan. MucJio temo que te venza.
Bem, Yo fafare íátisfaccrle;

y aísi yo voy i facar,

como he dicho-, los papeles,

que ayudarán 3 mi engaño,
para poder defenderme.
rajed entrar

, y falert todot com
luces.

-

Cond. Yá no es pofsible , tyrano.
Rey. Llegó tu vida á la muerte.
Marf. No dirás que fue cu ii.iento?

Ittfant. Habla , di.

Rey. Que te fufpende’

que^es eílo-, Fior: Bem. Soy eñatiti»
Jiiarti Niogono aojarme intente,

rompa el fiiencio los grillos»

ceflea yá las dudas , seSen,
Filipo , las opiniones,

del vulgo , moDÍlruo rebelde,
'*

hidra de cantas cabezas,

qoactos fon íim pareceres,

aivillaao-csagueo osmanda.



Comediá Tmofa,

quien^on engiños preceade,

coíi spsrisBCíis fingídw»

con feñas faifas, Tus fiene»

ceñir del facroiaurel,

fiempre aoigufto, y verde fienjpr«,

Flor fabe que efto es verdad.

Cmi. Pues decirla aota pretende.

Phr. Digo jPtincefa que yo

fui la cau fa qusXubieflb

al Imperio ,
por mis zelosi

la culpa el infante tiene,

hable Bernardo ,lino es

que agora no fe atreve.

Bfí'.Pues por qué ha de enmudecar

qttien-tañ akivo , y valiente

til^o lienapre elcorazon,

y nunca temibia muers«

Yo foy Bernardo de Ratz,

hijo íolo de nsi fuerte,

y mis :díos penfamicntos

en efté punco me tienen.

Yo foy el Cefar fingido^

y fi por ferio la muerte

flaerezco
,
por aver fido

caftigo deios rebelde!*

E/ Empéroíbf Vingldú,

merezco que tne perdoné

vueitra Alteza s aquí obsdienté

' «jc tienes puefto á tus plantas.

jfüsn. Bernardo , mi amor os dd»
el perdón

,
por aver (ido

retrato del que merece,

por amparo de laiglefia,

pifar Eftrellas celeftssj

pero esfuerza confultaríé

-eoti los que teneis prefentes.

Vayaebtre tat«o aun» torre*

fatisfagafe la plebe.

Urit. Yo tengo con él an pleyto,

•manda que a mi me le entreguen.

Kej. Llevadle prefo , y Fernando*

- puestan bien fe lo merece,

dará la mano á mi prima:

y Flor , & acafo fe quiere,

yo tengo con quien.

Fiar. Yo eiloy

íiempre á ta gado ©bediente.

Efte^afo eferiven graves

Autores , fi pareciere

eñraño, por verdadero,

crédito
,j perdón naersce»

Hallar^fc cita Comedia, y otras de difcrcut^

Títulos, ea Madrid ea la imprenta ác Jnconk

San^i ea laPlazucla de la calle de la Paz. ;

Añode l7^^•


